
ADMINISTRACION NACIONAL  DE  EDUCA CION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-000978

Res. 680/19

A CTA  N 189, de fecha 19 de marzo de 2019.

V ISTO: La necesidad de realizar un L lamado a A spiraciones para cumplir

funciones  de Coordinador  del area Audiovisual en el  Polo Educativo

Tecnologico Arrayanes, con 20 horas semanales de labor;

RESUL TANDO: que de fs. 3 a 8 lucen, las bases y la integracion del Tribunal

que actuara en el citado L lamado a A spiraciones;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente aprobar las bases, el

L lamado a A spiraciones y la integracion del Tribunal que actuara en el mismo;

A TENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUELV E:

1)Autorizar un L lamado a A spiraciones para cumplir funciones de Coordinador

del area Audiovisual en el Polo Educativo Tecnologico Arrayanes, con 20 horas

semanales de labor.

2)Aprobar las siguientes bases para el presente L lamado:

Perfil y cometidos especificos:

Depende jerarquicamente de la Direction del centro educativo y tecnicamente

del referente del area A udiovisual a quienes elevara informes sobre el desarrollo

de los cursos, diseiiando instrumentos, trabajando colaborativamente en linea de

mejora educativa y en la promotion de la cultura audiovisual.
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Organizar y participar en la organization de actividades formativas asi como

tambien producir conocimiento para la Institution relacionado con A udiovisual

y uso de la cultura audiovisual para la Educacion.

Coordinar las actividades docentes, curriculares y extracurriculares de la

formation audiovisual en el Polo Educativo Tecnologico A rrayanes.

Participar de comisiones externas al Consejo de Educacion Tecnico-Profesional

que se requiera.

Contribuir en tareas de investigation, evaluation, gestion e implementation de

Audiovisual.

Realizar balance de la utilization de equipos, instrumentos, herramientas y

material fungible; estado, calidad y cantidad de los mismos, a efectos de la

eficiencia en la compra de ellos o solicitud de los mismos.

Brindar orientacion tecnica a los docentes que desarrollen actividades de

educacion audiovisual. Colaborar con los docentes de las asignaturas Tecnicas y

Tecnologicas en las actividades que se realizan.

Consultar en forma permanente a los docentes, sobre necesidades respecto a lo

anterior.

Colaborar en la elaboracion de los horarios docentes, en funcion de las

necesidades de los alumnos y del servicio.

Controlar el cumplimiento de las salas docentes y de las coordinaciones.

Contribuir en la orientacion a alumnos que se inscriben en los cursos que

imparte el Centro.

Fomentar en los docentes la elaboracion de material didactico, contribuyendo

con ellos en su realization.

Coordinar con empresas publicas y privadas, charlas, conferencias, visitas
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didacticas, seminarios y cursos extracurriculares.

Participar de las comisiones que realicen y actualicen los programas de estudio

de las diferentes asignaturas.

Mantener una carpeta actualizada de los programas de las asignaturas tecnicas

tecnologicas.

Integrar las salas docentes y de las coordinaciones semanales.

Contribuir en la elaborat̂ on de los procesos del plan anual.

Planificar y cogestionar con los docentes actividades curriculares para realizar
t

con los alumnos.

Promover y fomentar la realization de proyectos o el desarrollo de tematicas de

interes que esten realizando los alumnos en conjunto con los docentes del area.

Fortalecer  visitas,  salidas  didacticas  a  establecimientos  productivos  e

industriales, estatales o privados, u otras actividades y propuestas que tengan

relation con la orientation del curso.

Fortalecer el uso de espacios virtuales como herramienta potenciadora de la

comunicacion entre los distintos actores y de las estrategias que se planteen.

REQUISITOS
-Egresados de la Tecnicatura Audiovisual de UTU.

-Egresados de la Escuela de Cine del Uruguay.

-Egresados de Carreras de Comunicacion Audiovisual de UDELAR; UCU;

UM, ORT.

EV ALUACION DE MERITOS

L os meritos se calificaran con puntos del 0 al 100, aplicando la ponderacion que

en cada caso corresponda. Se adjudicara mayor calificacion a aquellos meritos

que guarden afinidad con la fiincion y el area a que se aspira.
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FORMACION DOCENTE (se valorara hasta 15 puntos).

Titulos Docentes: Se tomaran en cuenta los Titulos Docentes expedidos por la

Administration Nacional de Educacion Publica. L os Titulos expedidos por

Instituciones  Extranjeras  deberan estar  debidamente  legalizados  por  las

autoridades competentes. En caso de estudios incompletos se asignara puntaje

de acuerdo al calculo proporcional de materias aprobadas con respecto al total

de la Carrera.

FORMACION GENERAL  (se valorara hasta 20 puntos).

Titulos Universitarios o Terciarios (hasta 15 puntos). Se tomaran en cuenta los

Titulos Universitarios expedidos por la Universidad de la Republica, por

cuentas Universidades Privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y

Cultura o Instituciones Privadas debidamente habilitadas. Los Titulos expedidos

por Instituciones Extranjeras deberan estar debidamente legalizados por las

autoridades competentes. En caso de estudios incompletos se asignara puntaje

de acuerdo al calculo proporcional de materias aprobadas con respecto al total

de la Carrera.

Tecnicos Terciarios No Universitarios o Tecnicos de Nivel Medio (se valorara

hasta 5 puntos). Se tomaran en cuenta los T itulos No Universitarios y Tecnicos

de Nivel Medio de Instituciones publicas  o habilitadas  y los estudios

incompletos.

APTITUD DOCENTE (se valorara hasta 30 puntos).

Se evaluara la actuacion docente del concursante a traves de los informes de

Direction y/o de Inspection efectuando la valoracion correspondiente.

ANTIGUEDAD DOCENTE (se valorara hasta 10 puntos).

Se computara a razon de 0,4 puntos de antigiiedad por aiio.
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EX PERIENCIA  L ABORAL  (se valorara hasta 15 puntos).

En el area correspondiente al presente L lamado.

Se valorara:

Experiencia docente en el Polo Educativo Tecnologico Arrayanes.

Residencia cercana al Polo Educativo Tecnologico Arrayanes.

Experiencia en diseiio curricular y coordination docente.

Experiencia docente en A udiovisual a nivel nacional e internacional.

3)Designar el Tribunal que actuara en el presente L lamado:

TITULARES:

-Prof. Aroma RAMOS - Directora del Polo Educativo Tecnologico Arrayanes.

-Prof. A lvaro SPAGNOLO - Coordinador de la Tecnicatura A udiovisual del

Polo Educativo Tecnologico LA TU..   ,

-Prof. Andres COSTA  - Coordinador de la Tecnicatura A udiovisual del Polo

Educativo Tecnologico LA TU.

SUPLENTE:

-Prof. A lvaro CAMIL O - Coordinador de FPB A udiovisual.

4)L as inscripciones se recibiran en Montevideo, en el Programa de Gestion

Humana - Departamento de Selection y Promotion - Section Concursos, en

San Salvador N 1674, Oficina N 4 - Tel.: 2411.17.66, en el horario de 13:00 a

17:00 desde el 25/03/19 al 05/04/19.

Al momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

a)Cedula de Identidad vigente (original y copia).

b)Credencial Civica (original y copia).

c)Carne de Salud vigente (original y copia).

d)Carpeta de meritos debidamente foliada, autenticada.
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NC/fV

r̂ IenaSOLSONA  ARRIBlLL AGA

Secretnria General

BATA LLA
Consejero

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIELLO BL ANCO

Consejero

Ing. Agr. Maria Nflsa PER|/HERNANFEZ

Directora General

5)Establecer que las notificaciones y comunicaciones del presente L lamado se

realizaran por la pagina web (www.utu.edu.uv). al amparo de la Circular

N 54/00 del Consejo de Education Tecnico-Profesional.

6)Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web.

Cumplido, siga al Programa de Gestion Humana (Departamento de Selection y

Promotion —  Section Concursos), a sus efectos.
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